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NOVEDADES DEL VIII CONGRESO
CENTROAMERICANO DE HISTORIA
Se recuerda a todos los centroamericanistas que el VIII
Congreso Centroamericano de Historia será celebrado en
La Antigua Guatemala, del 10 al 14 de julio del año
próximo de 2006.
Mayor información sobre el VIII Congreso
Centroamericano de Historia se encuentra disponible en el
sitio web del Congreso http://congresohistoria.usac.edu.gt
donde se encontrará también enlaces para acceder a
información sobre hoteles en Antigua.
The 8th Central American Historical Congress will take place in Antigua,
Guatemala, July 10-14, 2006.

GUATEMALA : MEMORIA DEL SILENCIO
Disponible en formato electrónico informe de
la CEH
Los doce tomos de Guatemala: Memoria del silencio,
informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico
de las Violaciones de Derechos Humanos y los Hechos de
Violencia que han Causado Sufrimientos a la Población
Guatemalteca (CEH) se encuentran ahora disponibles a
los investigadores en formato electrónico, de fácil acceso y
en precio cómodo.
Establecida en el marco del proceso de paz de
Guatemala mediante el acuerdo firmado en Oslo, Noruega,
el 23 de junio de 1994, la CEH—integrada por el profesor
Christian Tomuschat, la licenciada Otilia Luz de Cotí y el
licenciado Alfredo Balsells Tojo—tuvo como mandato dar
respuesta a interrogantes que continúan vigentes y que en
su conjunto versan sobre varios aspectos del pasado
sangriento del país.
En un sólo CD-ROM se reproduce en formato .pdf de
Adobe Acrobat el contenido completo de los doce tomos
originales del informe de la comisión, documento
imprescindible para el estudio de la historia
contemporánea de Centroamérica, con el cual pueden
contar ahora los especialistas en sus bibliotecas
particulares e institucionales por el modesto costo de
Q.50.00 o US$12.00, más gastos de envío.
Para mayor información o para pedidos, remítase a
http://www.fygeditores.com/
The complete report of the Guatemalan Truth Commission is now available in an
affordable CD-ROM edition.

PUEBLOS GUATEMALTECOS DEL SIGLO XVI
Versión electrónica de trabajo inédito de Dan
Stanislawski
Ultimamente ha aparecido en versión electrónica la obra
Guatemala Villages of the Sixteenth Century (Pueblos
guatemaltecos del siglo XVI), trabajo dejado sin editar del
distinguido geógrafo norteamericano Dan Santislawski
(1903-1997).
Aunque al parecer no se terminó, el trabajo contiene una
riqueza de datos demográficos, económicos y etnográficos
útiles para el estudio de la primera centuria del dominio
español en lo que son las repúblicas de Guatemala y El
Salvador. Falta bibliografía ordenada pero contiene en
abundancia citas a fuentes primarias y secundarias.
El texto de Stanislawski es de libre y gratúito acceso en
Internet en http://libro.uca.edu/guatemala/main.htm
A previously unpublished work on sixteenth-century Guatemala by historical
geographer Dan Stanislawski (1903-1997) is now available online.

CAMBIO DE HORARIO EN ARCHIVO
GENERAL DE CENTROAMERICA
Según informe recibido últimamente y que hasta el
momento no se ha podido confirmar, en el Archivo General
de Centroamérica (AGCA), desde el inicio del presente
año se suprimió la jornada única. Según el mismo
informe, las horas de atención al público al presente son
de 9h30 a 13h00 y de 14h30 a 15h30, información que
puede ser de utilidad a los colegas que esperen realizar
consultas durante el mes de julio cuando lleguen a
Guatemala para asistir al VIII Congreso Centroamericano
de Historia.
A change of hours is reported for the Archivo General de Centroamérica in
Guatemala City.

ESTRENA NUEVA SEDE BIBLIOTECA
NACIONAL DEL PERU
El lunes 17 de abril abrió sus puertas por primera vez a los
lectores la Biblioteca Nacional del Perú, en su nuevo local,
ubicado en Avenida de la Poesía 160, San Borja.
Fundada en 1821 tras proclamar la independencia del
Perú, por el libertador José de San Martín con donación de
su propia biblioteca personal, a pesar de pérdidas
ocasionadas por las guerras de la independencia, la
Guerra del Pacífico de 1881 y un incendio que ocurrió en
1943, la BNP sigue siendo una de las bibliotecas más
importantes de América Latina y ahora en su nueva sede,
cuenta con instalaciones que se consideran entre las más
modernas y funcionales.

Hasta el 12 de mayo se está recibiendo propuestas para
mesas temáticas, las cuales pueden ser enviadas a la
colega Azucena del Valle Michel azmichel@unsa.edu.ar
Para mayor información contactar con la colega del Valle
Michel o con el colega Gustavo Mario Parrón
gustavo_parron@hotmail.com

Para mayor información se recomienda consultar la
página web de la BNP en http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/
donde entre otros recursos, se encontrará el catálogo en
línea, una biblioteca virtual y una gira vitual del nuevo
edificio.
The National Library of Peru has opened its new facility to the reading public.

The 7th Argentine-Chilean Congress of Historical Studies will take place in Salta,
April 25-27, 2007.

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE IGLESIA
EN AMERICA LATINA Managua, abril de 2006

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS Estudios
sobre realidad social de Guatemala

En cooperación con el Servicio Cultural de la Embajada de
Francia en Nicaragua, el Instituto de Historia de Nicaragua
y Centroamérica de la Universidad Centroamericana
(IHNCA-UCA) presenta un ciclo de conferencias sobre el
tema “América Latina: Construcción y deconstrucción de
un ‘continente católico’”, el cual será impartido por el Dr
Rodolfo de Roux, profesor de la Universidad de Toulouse.
El evento que tendrá lugar en el Auditorio del IHNCAUCA en Managua, se desarrollará desde el martes 25 de
abril al viernes 28 de abril, de las 3 hasta las 5 de la tarde,
conforme al calendario siguiente:

Rodas, Isabel. De españoles a ladinos: Cambio social
y relaciones de parentesco en el Altiplano central
colonial guatemalteco. Guatemala: ICAPI, 2004. 200
pág. Q.122.85/US$20.30. Resultado de trabajo de campo
y de investigación de archivo, este libro sigue las
dinámicas familiares a nivel regional, de la propiedad de la
tierra, del desarrollo de las formas de producción y de
organización del poder, o sea las dimensiones que dieron
origen a las formas de existencia y de estatuto social.
Entre otras cosas, a través del análisis históricoantropológico se permite esclarecer la construcción
histórica del concepto de “ladino”, concepto clasificatorio
de morfologización de lo social, al que el culturalismo le
asignó una función analítico-interpretativa, pero que según
la autora, en realidad carece de pertinencia explicativa
para el análisis de la estratificación de lo social en la
sociedad guatemalteca.
Para mayor información o pedidos fgeditor@guate.net.gt
Roddy, Brett. Movimiento social, etnicidad y democratización en Guatemala, 1985-1996. Guatemala: F&G
Editores, 2006. xxviii + 300 pág. Q.150.00/US$27.00.
Aporte importante al estudio de los movimientos sociales,
en que el autor analisa la relación entre el proceso de
democratización desde principios de los años ochenta, el
proceso de paz y los actores en la sociedad civil.
Demuestra cómo las transformaciones institucionales y
cambios en las políticas nacionales impactaron en las
prácticas de los actores populares y cómo éstos utilizaron
el marco de acción colectiva de los derechos humanos
para perseguir sus demandas políticas. Según el autor, el
trabajo de las organizaciones populares sembró una
incipiente cultura de derechos en Guatemala, contribución
singular a la profundización de una democracia. Sin
embargo, dicha democracia sigue siendo precaria en la
ausencia de una transformación económica lo
suficientemente profunda como para enfrentar las
desigualdades que caracterizan el país.
Para mayor información o pedidos fgeditor@guate.net.gt

Martes 25 – “La construcción de una ‘cristiandad colonial’”
Miércoles 26 – “Crisis de la ‘cristiandad colonial’ en el siglo XIX”
Jueves 27 –“El sueño de una ‘nueva cristiandad’ en la primera
mitad del siglo XX”
Viernes 28 –“La erosión actual de la hegemonía católica”

La participación es gratúita. Para mayor información
comunicar con ihn@ns.uca.edu.ni
The Nicaraguan Institute of History in Managua is hosting a lecture series on the
history of Catholicism in Latin America, April 25-28.

ESTUDIOS DE DOCTORADO EN MEXICO
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Con el objetivo de formar historiadores quienes estén
capacitados para la docencia, la investigación y la
actividad profesional al más alto nivel, el Doctorado en
Historia de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP), ofrece una opción a los estudiantes
extranjeros para realizar estudios de posgrado en México.
El doctorado en historia es tutorial y se realiza según un
plan de estudios de cuatro años de duración, con inicio de
cursos en septiembre.
Para mayor información, dirija el buscador a
http://www.viep.buap.mx/viep_files/posgrados/dhistoria.htm o

enviar correo-e a la casilla poshisto@siu.buap.mx
The University of Puebla, Mexico, offers a four-year doctoral program in history.

VII CONGRESO ARGENTINO CHILENO DE
ESTUDIOS HISTORICOS Salta, abril de 2007
El VII Congreso Argentino Chileno de Estudios Históricos e
Integración Cultural trendrá como sede la Facultad de
Humanidades de la Universidad Nacional de Salta
(Provincia de Salta, República Argentina).
Según los organizadores, este encuentro, el cual se
celebrará del 25 al 27 de abril de 2007, constituye un
espacio de reflexión, intercambio y debate sobre
problemáticas afines a ambos países en que participarán
investigadores tanto argentinos y chilenos como de otros
países.

New books by Isabel Rodas and Brett Roddy illuminate different aspects of
Guatemalan society and politics.
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